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BREVE JUSTIFICACIÓN 
 

Objetivo y ámbito de aplicación 

El paquete de telecomunicaciones fue publicado en septiembre de 2016 y contiene una serie 

de iniciativas legislativas y no legislativas para reformar el marco regulador de las 

telecomunicaciones. La piedra angular del paquete de medidas es una propuesta de Directiva 

por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que tiene por 

objeto modernizar las normas de telecomunicaciones, actualizadas por última vez en 2009. La 

Comisión de Cultura y Educación también está elaborando una opinión específica sobre esta 

propuesta (ponente de opinión: Curzio Maltese).  

La presente propuesta forma parte de este paquete de telecomunicaciones y trata de crear un 

marco regulador institucional más coherente y efectivo para las comunicaciones electrónicas. 

Para ello crea el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 

(ORECE) como una agencia totalmente descentralizada de la Unión (actualmente es una 

estructura híbrida con un órgano esencialmente intergubernamental que reúne a los 

reguladores nacionales para realizar tareas de regulación armonizada de la Unión con el apoyo 

de la Oficina del ORECE, una pequeña agencia comunitaria que presta apoyo profesional y 

administrativo al ORECE mismo).  

Por lo tanto, la propuesta contiene principalmente las disposiciones clásicas para las agencias, 

conforme al «Enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la Unión», de 2012, 

acordado conjuntamente por el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Asimismo, reúne en un 

solo lugar (artículo 2) la lista completa de las tareas confiadas al ORECE en diferentes actos 

legislativos, incluidas en particular las que se le han asignado en el marco del nuevo Código 

Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Mientras que algunas tareas son de interés para 

la Comisión CULT (por ejemplo, el papel del ORECE en la emisión de dictámenes sobre 

proyectos de medidas nacionales relativas a la revisión inter pares del espectro radioeléctrico), 

la sustancia de las tareas se regula en la propuesta del Código. 

ORECE: ¿statu quo o agencia de la Unión de pleno derecho? 

La ponente es plenamente consciente de que la propuesta de prescindir de la actual estructura 

del ORECE y crear una agencia de la Unión de pleno derecho es discutible, después de leer 

una serie de comunicaciones de Parlamentos nacionales sobre este asunto, por no mencionar 

la propia opinión del ORECE sobre la propuesta y tras haber consultado la cuestión. No 

obstante, la ponente opina que esta cuestión es tan fundamental que debe abordarse en el 

contexto de la comisión competente, la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

(ITRE), que es claramente la mejor situada para comprender y opinar sobre la estructura 

institucional que mejor se adapte al marco regulador de las comunicaciones electrónicas. 

Como tales, las enmiendas presentadas por la ponente se entienden sin perjuicio de esta 

cuestión fundamental. 

No obstante, el trabajo del ORECE claramente incide en los ámbitos de actuación de interés 

para la Comisión CULT, especialmente en un mundo en el que los reguladores convergentes, 

que cubren tanto las telecomunicaciones como la radiodifusión, son la norma y donde el 

suministro de contenido over-the-top (OTT) está adquiriendo una importancia creciente. Por 

consiguiente, la ponente pretende garantizar la independencia de las autoridades reguladoras 

nacionales y de sus miembros al garantizar que la propuesta del ORECE está totalmente en 
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consonancia con lo dispuesto en el artículo 7 de la de Directiva propuesta por la que se 

establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.  

Posición de la ponente de opinión  

La ponente ha presentado un número limitado de enmiendas concretas a la propuesta de la 

Comisión. Algunas modificaciones están destinadas a aclarar ciertas disposiciones o mejorar 

su legibilidad. La mayoría de ellas pretende hacer hincapié en que el ORECE debe 

desempeñar sus tareas y ejercer su actividad teniendo en cuenta los objetivos generales de 

promover la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de comunicación, 

tal como se establece en el artículo 3 de la propuesta de Directiva por la que se establece el 

Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 

Las enmiendas concretas tienen también por objeto garantizar que los grupos de trabajo del 

ORECE representan una amplia gama de intereses lo más amplia posible y que actúan en 

consonancia con los objetivos generales mencionados anteriormente y que el ORECE se 

compromete activamente en su trabajo con la gama más amplia posible de interlocutores.  

Por último, la ponente destaca la razón fundamental para que el ORECE coopere con otros 

organismos de la Unión, agencias, oficinas y de grupos de trabajo, a saber, garantizar la 

coherencia y la eficacia de las políticas. Asimismo, hace hincapié en que este tipo de 

cooperación, especialmente con entidades como el Grupo de entidades reguladoras europeas 

para los servicios de los medios de comunicación audiovisuales y el Grupo de política del 

espectro radioeléctrico, debe ser autorizada como parte de la labor del ORECE con objeto de 

garantizar la coherencia y la eficacia global de las políticas.  

 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. No 

obstante, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras. 

(7) El ORECE y la Oficina del ORECE 

han contribuido favorablemente a una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas. Aun 

así, sigue habiendo importantes 

disparidades entre los Estados miembros en 

lo que se refiere a las prácticas reguladoras. 
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Además, la estructura de gobernanza del 

ORECE y de la Oficina del ORECE es 

compleja y genera una carga 

administrativa innecesaria. Para 

garantizar mejoras de eficiencia y sinergias 

y seguir contribuyendo al desarrollo del 

mercado interior de las comunicaciones 

electrónicas en el conjunto de la Unión, así 

como a la promoción del acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización, de la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas y de los 

intereses de los ciudadanos de la Unión, el 

presente Reglamento tiene por objeto 

reforzar el papel del ORECE y mejorar su 

estructura de gobernanza, mediante el 

establecimiento del ORECE como una 

agencia descentralizada de la Unión. Ello 

también responde a la necesidad de reflejar 

el papel significativamente mayor 

desempeñado por el ORECE de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 

531/2012, que establece los cometidos del 

ORECE en relación con la itinerancia en la 

Unión, el Reglamento (UE) 2015/2120, 

que determina los cometidos del ORECE 

en relación con el acceso a una internet 

abierta y a la itinerancia en la Unión, y la 

Directiva, que encomienda al ORECE un 

número significativo de nuevos cometidos, 

como la formulación de decisiones y 

directrices sobre diversos temas, la 

presentación de informes sobre cuestiones 

técnicas, el mantenimiento de registros y la 

elaboración de dictámenes sobre 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

Además, la estructura de gobernanza del 

ORECE y de la Oficina del ORECE es 

compleja y genera cargas administrativas 

innecesarias. Para garantizar mejoras de 

eficiencia y sinergias y seguir 

contribuyendo al desarrollo del mercado 

interior de las comunicaciones electrónicas 

en el conjunto de la Unión, así como a la 

promoción del acceso a la conectividad de 

datos de muy alta capacidad, y su 

utilización, de la competencia en el 

suministro de redes, servicios y recursos 

asociados de comunicaciones electrónicas 

y de los intereses de los ciudadanos de la 

Unión, el presente Reglamento tiene por 

objeto reforzar el papel del ORECE y 

mejorar su estructura de gobernanza, 

mediante el establecimiento del ORECE 

como una agencia descentralizada de la 

Unión. Ello también responde a la 

necesidad de reflejar el papel 

significativamente mayor desempeñado por 

el ORECE de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, que 

establece los cometidos del ORECE en 

relación con la itinerancia en la Unión, el 

Reglamento (UE) n.º 2015/2120, que 

determina los cometidos del ORECE en 

relación con el acceso a una internet abierta 

y a la itinerancia en la Unión, y la 

Directiva, que encomienda al ORECE un 

número significativo de nuevos cometidos, 

como la formulación de decisiones y 

directrices en diversos ámbitos, la 

presentación de informes sobre cuestiones 

técnicas, el mantenimiento de registros y la 

elaboración de dictámenes sobre 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales de 

regulación del mercado, así como sobre la 

asignación de los derechos de uso del 

espectro radioeléctrico. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) La implantación del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas, junto con los avances en la 

tecnología y el software en materia de 

comunicaciones, han supuesto un avance 

significativo en el modo de distribuir la 

cultura y el contenido cultural y la forma 

en que los ciudadanos europeos acceden a 

los mismos. No obstante, las disparidades 

en la cobertura de las infraestructuras y 

los efectos de cautiverio también han 

provocado brechas digitales. Para colmar 

dichas brechas y evitar que surjan otras 

nuevas, particularmente en lo que 

respecta a la diversidad cultural y al 

multilingüismo, el ORECE, haciendo uso 

de las herramientas adecuadas conforme 

a la magnitud de los problemas, es una de 

las instituciones que deben tener en 

cuenta el impacto cultural y social más 

amplio a la hora de emitir directrices, 

dictámenes y textos de otros tipos. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) El ORECE debe llevar a 

cabo las tareas que le han sido 

encomendadas, observando lo dispuesto 

en el artículo 167 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

para alcanzar los objetivos generales de 

promover la diversidad cultural y 

lingüística y el pluralismo de los medios 

de comunicación establecidos en el 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva, así 

como los objetivos establecidos en 2005 

por la Unesco en su Convención sobre la 

protección y la promoción de la diversidad 

de las expresiones culturales. 
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Justificación 

Para destacar que la labor del ORECE debe guiarse por los objetivos generales de promover 

la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de comunicación, ya que las 

decisiones adoptadas sobre las comunicaciones electrónicas (por ejemplo, sobre la 

atribución de frecuencias) pueden tener un impacto precisamente en estos ámbitos. Se 

recuerda, en este sentido, la Convención de la UNESCO. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) El ORECE debe poder cooperar, 

cuando resulte necesario, con otros 

organismos, agencias, oficinas y grupos 

consultivos de la Unión, en particular el 

Grupo de política del espectro 

radioeléctrico29, el Consejo Europeo de 

Protección de Datos30, el Grupo de 

entidades reguladoras europeas para los 

servicios de comunicación audiovisual 31 y 

la Agencia de Seguridad de las Redes y de 

la Información de la Unión Europea32, así 

como con los comités existentes (como el 

Comité de Comunicaciones y el Comité del 

Espectro Radioeléctrico), y sin perjuicio 

del papel que estos desempeñan También 

debe poder cooperar con las autoridades 

competentes de terceros países, en 

particular con las autoridades reguladoras 

competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas y/o con 

grupos de esas autoridades, así como con 

las organizaciones internacionales cuando 

sea necesario para el desempeño de sus 

cometidos. 

(11) Con el fin de asegurar la 

coherencia y la armonización y para que 

realice su trabajo con eficacia y la debida 

atención a los objetivos más amplios de la 

política de la Unión, el ORECE debe 

poder cooperar con otros organismos, 

agencias, oficinas y grupos consultivos de 

la Unión, en particular el Grupo de política 

del espectro radioeléctrico29, el Consejo 

Europeo de Protección de Datos30, el 

Grupo de entidades reguladoras europeas 

para los servicios de comunicación 

audiovisual31 y la Agencia de Seguridad de 

las Redes y de la Información de la Unión 

Europea32, así como con los comités 

existentes (como el Comité de 

Comunicaciones y el Comité del Espectro 

Radioeléctrico), y sin perjuicio del papel 

que estos desempeñan. También debe 

poder cooperar con las autoridades 

competentes de terceros países, en 

particular con las autoridades reguladoras 

competentes en el ámbito de las 

comunicaciones electrónicas y/o con 

grupos de esas autoridades, así como con 

las organizaciones internacionales cuando 

sea necesario para el desempeño de sus 

cometidos. 

__________________ __________________ 

29 Decisión 2002/622/CE por la que se crea 

un Grupo de política del espectro 

radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, p. 

29 Decisión 2002/622/CE por la que se crea 

un Grupo de política del espectro 

radioeléctrico (DO L 198 de 27.7.2002, p. 



 

PE599.567v02-00 8/25 AD\1124362ES.docx 

ES 

49). 49). 

30 Establecido de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 

de 4.5.2016, p. 1). 

30 Establecido de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 

de 4.5.2016, p. 1). 

31 Directiva [...]. 31 Directiva [...]. 

32 Reglamento (UE) n.º 526/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, relativo a la Agencia de 

Seguridad de las Redes de la Información 

de la Unión Europea (ENISA) y por el que 

se deroga el Reglamento (CE) n.º 460/2004 

(DO L 165 de 18.6.2013, p. 41). 

32 Reglamento (UE) n.º 526/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, relativo a la Agencia de 

Seguridad de las Redes de la Información 

de la Unión Europea (ENISA) y por el que 

se deroga el Reglamento (CE) n.º 460/2004 

(DO L 165 de 18.6.2013, p. 41). 

Justificación 

Para subrayar la justificación de la cooperación con otros organismos pertinentes, incluidos 

el ERGA y el Grupo de política del espectro radioeléctrico (RSPG). 

 

Enmienda   5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto, 

además de por dos representantes de la 

Comisión, de un responsable, o de un 

miembro del órgano colegiado, de cada una 

(12) Respecto a la situación anterior, 

cuando el Consejo de Reguladores y el 

Comité de gestión funcionaban en paralelo, 

el hecho de disponer de un consejo único 

que proporciona orientaciones generales 

para las actividades del ORECE y toma 

decisiones sobre cuestiones normativas, 

operativas y de gestión administrativa y 

presupuestaria debe contribuir a mejorar la 

eficiencia, la coherencia y el rendimiento 

de la agencia. A tal fin, el consejo de 

administración debe desempeñar las 

funciones pertinentes y estar compuesto, 

además de por el representante de la 

Comisión, de un responsable, o de un 

miembro del órgano colegiado, de cada una 
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de las ANR, que están protegidos por 

requisitos en materia de despido. 

de las ANR, que están protegidos por 

requisitos en materia de despido. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Además, 

el mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

(16) El papel del director ejecutivo, que 

es el representante legal del ORECE, es 

fundamental para el buen funcionamiento 

de la nueva agencia y para el ejercicio de 

las funciones que le hayan sido 

encomendadas. El consejo de 

administración debe nombrar al director 

ejecutivo sobre la base de una lista 

elaborada por la Comisión con arreglo a un 

procedimiento de selección abierto y 

transparente, a fin de garantizar una 

evaluación rigurosa de los candidatos y un 

nivel elevado de independencia. Antes del 

nombramiento, se invitará al candidato 

seleccionado por el consejo de 

administración a comparecer ante las 

comisiones competentes para que estas 

puedan dar su aprobación. Además, el 

mandato del director administrativo de la 

Oficina del ORECE era anteriormente de 

tres años. Es necesario que el director 

ejecutivo tenga un mandato 

suficientemente largo para garantizar la 

estabilidad y la consecución de una 

estrategia a largo plazo para la agencia. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 

(17) La experiencia ha demostrado que 

la mayor parte de los cometidos del 

ORECE se efectúan mejor mediante grupos 
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de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. Para 

garantizar un enfoque equilibrado, los 

grupos de trabajo deben estar coordinados 

y moderados por miembros del personal 

del ORECE. Deben prepararse con 

antelación listas de expertos cualificados 

para garantizar la rápida creación de 

determinados grupos de trabajo, en 

particular los relacionados con los 

procedimientos del mercado interior para 

proyectos de medidas nacionales sobre la 

regulación del mercado y con la asignación 

de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

de trabajo; por tanto, el consejo de 

administración debe encargarse de la 

constitución de los grupos de trabajo y del 

nombramiento de sus miembros. La 

composición de los grupos de trabajo 

debería reflejar adecuadamente los 

diferentes intereses políticos en juego y 

tener debidamente en cuenta los objetivos 

generales de promover la diversidad 

cultural y lingüística y el pluralismo de 

los medios de comunicación establecidos 

en el artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva. Para garantizar un enfoque 

equilibrado, los grupos de trabajo deben 

estar coordinados y moderados por 

miembros del personal del ORECE. Deben 

prepararse con antelación listas de expertos 

cualificados para garantizar la rápida 

creación de determinados grupos de 

trabajo, en particular los relacionados con 

los procedimientos del mercado interior 

para proyectos de medidas nacionales 

sobre la regulación del mercado y con la 

asignación de derechos de uso del espectro 

radioeléctrico, debido a los plazos 

limitados de tales procedimientos. 

Justificación 

Para destacar que los grupos de trabajo creados por el ORECE deben tener en cuenta todo el 

abanico de intereses políticos y actuar también teniendo presentes los objetivos generales de 

promover la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de comunicación. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) A fin de garantizar que el 

ORECE tiene plenamente en cuenta todo 

el abanico de intereses políticos y 

comprende las posibles repercusiones de 

sus medidas, la Agencia debe involucrarse 

activamente con las partes interesadas a 

través de instrumentos como foros de 

consulta periódicos con las partes 
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interesadas. Los grupos de trabajo del 

ORECE deben comprometerse asimismo 

activamente con las partes interesadas de 

fuera de la comunidad reguladora y que 

cubran una gama de intereses lo más 

amplia posible. 

Justificación 

Para dejar claro que el ORECE y sus grupos de trabajo deben desarrollar herramientas para 

comprometerse activamente con las partes interesadas que representen un amplio abanico de 

intereses. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Para desempeñar eficazmente sus 

cometidos, el ORECE debe tener derecho a 

solicitar toda la información necesaria a la 

Comisión, a las ANR y, en última 

instancia, a otras autoridades y empresas. 

Las solicitudes de información deben ser 

proporcionadas y no suponer una carga 

excesiva para los destinatarios. Las ANR, 

que son las más cercanas a los mercados 

de las comunicaciones electrónicas, deben 

cooperar con el ORECE y proporcionarle 

información precisa y oportuna para que el 

ORECE pueda cumplir su mandato. 

Además, el ORECE debe compartir con la 

Comisión y las ANR la información 

necesaria sobre la base del principio de 

cooperación leal. 

(25) Para desempeñar eficazmente sus 

cometidos, el ORECE debe tener derecho a 

solicitar toda la información necesaria a la 

Comisión, a las ANR y, en última 

instancia, a otras autoridades y empresas. 

Las solicitudes de información deben ser 

proporcionadas y no suponer una carga 

excesiva para los destinatarios. Las ANR 

más cercanas a los mercados de las 

comunicaciones electrónicas deben 

cooperar con el ORECE y aportarle 

información precisa y oportuna para que el 

ORECE pueda cumplir su mandato. 

Además, el ORECE debe compartir con la 

Comisión y las ANR la información 

necesaria sobre la base del principio de 

cooperación leal. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

El ORECE desarrollará su actividad dentro 

del ámbito de aplicación de la Directiva 

El ORECE desarrollará su actividad dentro 

del ámbito de aplicación de la Directiva 
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[...], de la Directiva 2002/58/CE, del 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, del 

Reglamento (UE) 2015/2120 y de la 

Decisión n.º 243/2012/UE36 (Programa de 

política del espectro radioeléctrico). 

[...], de la Directiva 2002/58/CE, del 

Reglamento (CE) n.º 531/2012, del 

Reglamento (UE) 2015/2120 y de la 

Decisión n.º 243/2012/UE36 (Programa de 

política del espectro radioeléctrico) y de 

cualquier otro acto de la Unión en el que 

se establezcan nuevas funciones o 

facultades para el mismo.. 

_________________ _________________ 

36 Decisión n.º 243/2012/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de marzo de 2012, por la que se establece 

un programa plurianual de política del 

espectro radioeléctrico (DO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

36 Decisión n.º 243/2012/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de marzo de 2012, por la que se establece 

un programa plurianual de política del 

espectro radioeléctrico (DO L 81 de 

21.3.2012, p. 7). 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El ORECE perseguirá los mismos 

objetivos que los de las autoridades 

nacionales de reglamentación («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva. 

En particular, el ORECE garantizará una 

aplicación coherente del marco regulador 

de las comunicaciones electrónicas en el 

ámbito a que se refiere el apartado 2 y, de 

este modo, contribuirá al desarrollo del 

mercado interior. Asimismo, promoverá el 

acceso a la conectividad de datos de muy 

alta capacidad, y su utilización; la 

competencia en el suministro de redes, 

servicios y recursos asociados de 

comunicaciones electrónicas; y los 

intereses de los ciudadanos de la Unión. 

3. El ORECE perseguirá los mismos 

objetivos que los de las autoridades 

nacionales de reglamentación («ANR») a 

que se refiere el artículo 3 de la Directiva. 

En particular, el ORECE cooperará 

también con las ANR a fin de garantizar 

un enfoque normativo coherente de cara a 

la aplicación del marco regulador de las 

comunicaciones electrónicas en el ámbito a 

que se refiere el apartado 2 y teniendo en 

cuenta los objetivos fijados en el apartado 

1 para, de este modo, contribuir al 

desarrollo del mercado interior. Asimismo, 

promoverá el trato no discriminatorio del 

tráfico en el marco de la prestación de 

servicios de acceso a internet; el acceso a 

una internet abierta; el acceso a la 

conectividad de datos de muy alta 

capacidad, y su utilización; la competencia 

en el suministro de redes, servicios y 

recursos asociados de comunicaciones 

electrónicas; y los intereses de los 

ciudadanos de la Unión. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El ORECE desempeñará sus 

cometidos de manera independiente, 

imparcial y transparente y se apoyará en 

la experiencia con que cuentan las ANR. 

Cada Estado miembro se asegurará de 

que las ANR dispongan de los recursos 

financieros y humanos adecuados y 

necesarios para participar en los trabajos 

del ORECE. 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) asesorar al Parlamento Europeo, 

al Consejo y a la Comisión, previa 

solicitud o por iniciativa propia, sobre el 

resultado de sus análisis técnicos de la 

repercusión normativa de cualquier 

cuestión relacionada con la dinámica de 

la evolución del mercado en el marco de 

las comunicaciones electrónicas; 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a ter) asistir, previa solicitud, a las ANR, 

al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 

Comisión, por lo que respecta a sus 

relaciones, debates e intercambios con 

terceros, y asistir a las ANR y a la 

Comisión en la difusión de buenas 

prácticas reguladoras a terceros; 
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Justificación 

Véase el texto del artículo 2, letra e), del Reglamento (CE) n.º 1211/2009. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a quater (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a quater) propiciar la cooperación 

entre las ANR y entre las ANR y la 

Comisión; 

Justificación 

Véase el texto de la segunda frase del artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CE) 

n.º 1211/2009. 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a quinquies (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a quinquies) formular recomendaciones 

y difundir buenas prácticas reguladoras 

dirigidas a las ANR a fin de promover 

una aplicación coherente del marco 

regulador de las comunicaciones 

electrónicas; 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a sexies (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a sexies) informar sobre el sector 

europeo de las comunicaciones 

electrónicas mediante la publicación de 

un informe anual acerca de la evolución 

registrada en el sector; 
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Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a septies (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a septies) asistir a la Comisión, en su 

caso, como órgano consultivo con 

conocimientos técnicos especializados por 

lo que respecta a la preparación y 

aprobación de actos jurídicos en el campo 

de las comunicaciones electrónicas; 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a octies (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a octies) desempeñar cometidos que 

le confieren los actos jurídicos de la 

Unión, en particular la Directiva [...] 

(«Código de las Comunicaciones 

Electrónicas»), el Reglamento (CE) n.º 

531/2012 y el Reglamento (UE) 

2015/2120. 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) elaborar un modelo económico para 

asistir a la Comisión en la determinación 

de las tarifas de terminación máximas en la 

Unión, de conformidad con el artículo 73 

de la Directiva; 

c) elaborar, en estrecha colaboración 

con otras ARN, un modelo económico para 

asistir a la Comisión en la determinación 

de las tarifas de terminación máximas en la 

Unión, de conformidad con el artículo 73 

de la Directiva 

 

Enmienda   21 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) emitir dictámenes de conformidad 

con la Directiva y el Reglamento (UE) n.º 

531/2012, en particular: 

suprimida 

– sobre la resolución de litigios 

transfronterizos, de conformidad con el 

artículo 27 de la Directiva, 

 

– sobre los proyectos de medidas 

nacionales relativas a los procedimientos 

del mercado interior para la regulación 

del mercado, de conformidad con los 

artículos 32, 33 y 66 de la Directiva, 

 

– sobre los proyectos de medidas 

nacionales relativas a los procedimientos 

del mercado interior para la revisión por 

pares del espectro radiológico, de 

conformidad con el artículo 35 de la 

Directiva, 

 

– sobre los proyectos de decisiones y 

recomendaciones relativas a la 

armonización, de conformidad con el 

artículo 38 de la Directiva; 

 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre la aplicación coherente del 

marco regulador de las comunicaciones 

electrónicas; 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – guion 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 – sobre el tratamiento no 

discriminatorio del tráfico en el marco de 

la prestación de servicios de acceso a 

internet conforme al Reglamento (UE) 

2015/2120 ; 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b – guion 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 – sobre las prácticas de mercado que 

podrían ir en detrimento del acceso no 

discriminatorio a internet, la internet 

abierta, los derechos de los consumidores 

y las prácticas abusivas; 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El ORECE, previa solicitud 

motivada de la Comisión, podrá asumir 

otras tareas específicas necesarias para el 

desempeño de su cometido conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1, apartado 2. 

Justificación 

Véase el texto del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1211/2009. 

 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. En la medida en que sea necesario 

para la consecución de los objetivos 

4. En la medida en que le sea 

necesario para la consecución de los 
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establecidos en el presente Reglamento y el 

desempeño de sus cometidos, el ORECE 

podrá cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de terceros países y/o con organizaciones 

internacionales, de conformidad con el 

artículo 26. 

objetivos establecidos en el presente 

Reglamento y el desempeño de sus 

cometidos y para contribuir a unos 

objetivos políticos de la Unión más 

amplios, el ORECE podrá consultar a las 

ARN y cooperar con organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos pertinentes 

de la Unión, con autoridades competentes 

de los Estados miembros, terceros países 

y/o con organizaciones nacionales e 

internacionales, de conformidad con el 

artículo 26. 

 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración estará 

compuesto por un representante de cada 

Estado miembro y dos representantes de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos entre el 

responsable máximo o los miembros del 

órgano colegiado de la ARN. 

El consejo de administración estará 

compuesto por un miembro de cada Estado 

miembro y un representante de la 

Comisión, todos con derecho a voto. Cada 

ANR se encargará de designar a sus 

representantes respectivos, que podrán ser 

o bien el responsable máximo o bien otro 

representante de alto nivel de la ARN. Las 

autoridades de reglamentación de terceros 

países invitadas por el consejo de 

administración tendrán estatuto de 

observador. 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El presidente o el vicepresidente 

informarán al Parlamento Europeo sobre 

el ejercicio de sus funciones y de los 

resultados del ORECE, cuando se les 

invite a hacerlo. 
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Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El presidente participará en las 

votaciones. 

3. El presidente tendrá derecho a 

voto. 

Justificación 

Para aclarar que el presidente no está obligado a ello, pero tendrá derecho a voto. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El director ejecutivo no participará 

en las votaciones. 

4. El director ejecutivo no tendrá 

derecho a voto. 

Justificación 

Para aclarar que el director ejecutivo no tendrá derecho a voto, pero puede desempeñar, por 

ejemplo, un papel organizativo en la votación. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Funcionamiento de los grupos de trabajo Funcionamiento de los grupos de trabajo y 

participación de las partes interesadas 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El consejo de administración nombrará a 

los miembros de los grupos de trabajo, en 

los que podrán participar expertos de las 

ANR, los servicios de la Comisión, el 

personal del ORECE y las ANR de terceros 

países que participen en los trabajos del 

ORECE. 

El consejo de administración nombrará a 

los miembros de los grupos de trabajo, que 

podrán incluir a expertos de las ANR, los 

servicios de la Comisión, el personal del 

ORECE y las ANR de terceros países que 

participen en los trabajos del ORECE. La 

composición de los grupos de trabajo 

debería reflejar adecuadamente los 

diferentes intereses políticos en juego y 

tener debidamente en cuenta los objetivos 

generales de promover la diversidad 

cultural y lingüística y el pluralismo de 

los medios de comunicación establecidos 

en el artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva. 

Justificación 

Para destacar que los grupos de trabajo creados por el ORECE deben tener en cuenta todo el 

abanico de intereses políticos y actuar también teniendo presentes los objetivos generales de 

promover la diversidad cultural y lingüística y el pluralismo de los medios de comunicación. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. El ORECE, en caso necesario y 

dentro de la labor de sus grupos de 

trabajo, intentará recabar la opinión de 

las partes interesadas pertinentes e 

incluirlas en su trabajo, por ejemplo a 

través de consultas o foros de partes 

interesadas. Al hacerlo, velará por que las 

partes interesadas representen 

plenamente los diferentes intereses 

políticos en juego. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 28, el ORECE 

hará públicos los resultados de dichas 

consultas. 
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Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cualquiera de las partes en el 

procedimiento de recurso podrá recusar a 

un miembro de la sala de recurso por 

cualquiera de los motivos contemplados en 

el apartado 1, o si la parcialidad del 

miembro está bajo sospecha. No se 

admitirá tal objeción si, conociendo ya 

motivos de recusación, la parte en el 

procedimiento de recurso hubiera iniciado 

un trámite procesal. Ninguna recusación 

podrá basarse en la nacionalidad de los 

miembros. 

3. Cualquiera de las partes en el 

procedimiento de recurso podrá recusar a 

un miembro de la sala de recurso por 

cualquiera de los motivos contemplados en 

el apartado 1, o si la parcialidad del 

miembro está bajo sospecha. No se 

admitirá tal objeción si, conociendo ya 

motivos de recusación, la parte en el 

procedimiento de recurso hubiera iniciado 

no obstante un trámite procesal, como la 

presentación de una solicitud o de 

observaciones, otorgando ya así su 

consentimiento a la composición de la 

sala. Toda objeción basada en la 

nacionalidad de los miembros se 

considerará inadmisible. 

Justificación 

Con el fin de especificar más claramente el objetivo de la disposición, en consonancia con la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada en el asunto T-63/10. 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes del nombramiento, podrá invitarse 

al candidato seleccionado por el consejo de 

administración a hacer una declaración 

ante la comisión competente del 

Parlamento Europeo y responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

Antes del nombramiento, se invitará al 

candidato seleccionado por el consejo de 

administración a comparecer ante las 

comisiones competentes del Parlamento 

Europeo para que estas puedan dar su 

aprobación. 

Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. El consejo de administración 

informará al Parlamento Europeo de su 

intención de prorrogar el mandato del 

director ejecutivo. En el mes que precede a 

la prórroga de su mandato, podrá invitarse 

al director ejecutivo a hacer una 

declaración ante la comisión competente 

del Parlamento y a responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

5. El consejo de administración 

informará al Parlamento Europeo de su 

intención de prorrogar el mandato del 

director ejecutivo. En el mes que precede a 

la prórroga de su mandato, se invitará al 

director ejecutivo a hacer una declaración 

ante las comisiones competentes del 

Parlamento y a responder a las preguntas 

formuladas por sus miembros. 

 

Enmienda   37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

7. El director ejecutivo solo podrá ser 

destituido previa decisión del consejo de 

administración a propuesta de la Comisión. 

7. El director ejecutivo solo podrá ser 

destituido previa decisión del consejo de 

administración a propuesta de la Comisión 

y una vez oído por el Parlamento 

Europeo. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En la medida en que resulte necesario para 

el logro de los objetivos fijados en el 

presente Reglamento y para el desempeño 

de sus cometidos, y sin perjuicio de las 

competencias de los Estados miembros e 

instituciones de la Unión, el ORECE podrá 

cooperar con los organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos competentes 

de la Unión, con las autoridades 

competentes de terceros países y/o con 

organizaciones internacionales. 

En la medida en que resulte necesario para 

el logro de los objetivos fijados en el 

presente Reglamento, para el desempeño 

de sus cometidos y para contribuir a unos 

objetivos políticos de la Unión más 

amplios, y sin perjuicio de las 

competencias de los Estados miembros e 

instituciones de la Unión, el ORECE podrá 

cooperar con los organismos, agencias, 

oficinas y grupos consultivos competentes 

de la Unión, con las autoridades 

competentes de terceros países y/o con 

organizaciones internacionales. 
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Justificación 

A fin de explicar la justificación de la cooperación con otros organismos, agencias, oficinas y 

grupos consultivos. 
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